


En el año 1992 el Ministerio de Educación de Chile inauguró el

Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educa-

ción, (MECE ). Este contempla un conjunto de líneas de acción tendientes

a suplir las mayores deficiencias de! sistema educacional chileno.

Una de estas líneas de acción es la Red Educacional Enlaces, componen-

te de Informática Educativa del Programa MECE del Ministerio de Edu-

cación. Se inició en 1993 como un proyecto piloto que buscaba identifi-

car los roles, impactos, costos y beneficios que tiene el uso de computa-

dores y telecomunicacio- nes en las escuelas chile-

nas.A partir de 1995, la Red Educacional Enla-

ces se trasformó en un proyecto de cobertura

nacional tanto para Educación básica como

para medía. Tiene como objetivo entregar orien-

tación y apoyo a las escuelas y liceos, en lo concerniente a la utilización

de la infonnática, por medio de la capacitación a docentes, suministro de

software educativo, equipamiento moderno con capacidades

multimediales, de telecomunicación y de acceso a información, además

de asistencia técnica por un periodo de dos años.

En este contexto y con objeto de proporcionar a los establecimientos edu-

cacionales material efectivo y atingente para sus practicas profesionales,

la Red Educacional Enlaces ofrece un nuevo producto para el presente

año: Recursos Educativos 1999,
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En dos discos compactos, Recursos Educativos 1 999 entrega una va-

riada colección de material educativo agrupada en tres secciones:

- Software Educativo

- Sitios Educativos

- Material Electrónico

Dentro de este material educativo destaca el Software “La Plaza” y

el Web de la Red Educacional Enlaces.

Un especial agradecimiento a las instituciones que colaboraron

con productos para IN mu o i I din iln o . 1999

- Asociación Chilena de Seguridad, ACHS
- Centro de Informática Educativa, Pontificia Universidad Católica de Chile

- Corporación Espacio para el Arte - ARTEQUIN
- Fundación Pablo Neruda

- Instituto de Informática Educativa, Universidad de La Frontera

- Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB
- Ministerio Secretaría General de Gobierno

- Ministerio de Educación

- Ministerio de Justicia

- Museo de Arte Virtual - MAV
- Servicio Nacional de Turismo, SERNATUR, IX Región

- Sistema de Servicios de Información y Bibliotecas - S1SIB, Universidad de Chile

- Vicerrectoría Académica, Pontificia Universidad Católica de Chile

- Vicetrectoha Académica, Universidad Nacional de Educación a Distancia-UNED, España
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4. Don Computador

Autor: Marta Riveros R. Centro de Informática Educativa, Pontificia Uni-

versidad Católica de Chile

Contiene información sobre el computador (sus partes, funciones, etc). Destina-

do a usuarios de Educación Básica (NB3 a NB6) para el sector de aprendizaje

Educación Tecnológica.

5. El Principito

Autor: Instituto de Informática Educativa, Universidad de La Frontera

Contiene el cuento «El Principito» de Antoine de Saint- Exupery. Desti-

nado a usuarios de Educación Básica (NB3 a NB6) y I

o año de Educa-

ción Media, para el sector de aprendizaje Lenguaje y Comunicación.

6. Fichas de Escritura

Autor:Centro de Informática Educativa, Pontificia Universidad Católica de Chile

Recurso de apoyo al aprendizaje de la escritura. Desuñado a usuarios de Educación Bási-

ca (NB2 a NB6) para el sector de aprendizaje Lenguaje y Comunicación.

7. Galería de Imágenes

Autor: Instituto de Informática Educativa, Universidad de La Frontera

Ofrece una colección de imágenes relacionadas con el mundo que nos rodea.

Destinado a usuarios de Educación Media (

I

o
a 4

o
año) para el sector de aprendi-

zaje Ciencias Naturales (Subsectores Biología, Física y Química).

8.Graficador

Autor: Instituto de Informática Educativa, Universidad de La Frontera

Herramienta que permite realizar y visualizar en un gralicador algunas

funciones matemáticas (

1

0
y 2

o
Grado, Seno-Coseno). Destinado a usua-

rios de Educación Media (1° a 4
o
año) para los sectores de aprendizaje

Matemática y Ciencias Naturales (Subsector Física).
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formática Educativa, Universidad de la f rontera

Contiene tres fábulas o cuentos interactivos cuyo mensaje promueve

el cuidado de la salud escolar. Destinado a usuarios de Educación

Básica (NB1 y NB2) para los sectores de aprendizaje Lenguaje
y Co-

municación y Ciencia.

10. La Aventura Comienza ni Abrir los Ojos

Autor: Corporación Espacio para el Arte - ARTEQL /.

Contiene pintura y escultura del arte universal occidental, presentadas

de una manera simple y lúdica. Destinado a usuarios de Educación

Básica (NB5 y NB6) y Educación Media (I
o
a 4o

año) para los sect< -

res de aprendizaje Artes y Educación Artística.

77 . La Plaza •

Autor: Instituto de Informática Educativa, Universidad de La Frontera.

Software básico de interfaz amigable utilizado en la red Enlaces par

introducción de la informática y las telecomunicaciones en los estabL

mientos educacionales. Contiene una carpeta de instalación y un m:

de uso electrónico. Destinado a alumnos y profesores de Educación B

ca y Media para todos los sectores de aprendizaje, especialmente Lera,

je y Comunicación y Educación Tecnológica.

72 . Necso - Salud Oral

Autor. Fernando Matamata, Facultad de Medicina e Instituto de luir

Educativa, Universidad de La Frontera

A través de una historieta, promueve la salud oral (cuidado y
prevencio:

Destinado a usuarios de Educación Básica (NB2 a NB4) para el sector de

aprendizaje Ciencia.
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13. Panoramas
Autor: Instituto de Informática Educativa, Universidad de La Frontera

Software que presenta variadas imágenes panorámicas de realidad vir-

tual sobre el mundo que nos rodea. Destinado a alumnos de Educa-

ción Media (2
o
a 4

o
año) para el sector de aprendizaje Historia y Cien-

cias Sociales.

14. Preparando el Cumpleaños

Autor: Pierina Zanocco, Lucila Tapia y Paz Baeza, Facultad de Educación y
Centro de Informática Educativa, Pontificia Universidad Católica de Chile

Promueve el desarrollo del pensamiento crítico y creativo a través de la

metáfora de la organización de un cumpleaños. Destinado a usuarios de

Educación Básica (NB2 a NB4), para los sectores de aprendizaje Mate-

mática y Lenguaje y Comunicación.

15. Pueblo de la Prevención

Autor: Asociación Chilena de Seguridad eTnstituto de Informática EducatT-

va, Universidad de La Frontera

Ofrece información relacionada con situaciones que conllevan riesgos

de accidentes en distintos ambientes: hogar, escuela y calle. Destina-

do a usuarios de Educación Básica (NB1 a NB6) para los sectores de

aprendizaje Lenguaje y Comunicación, Ciencia y Orientación.

16. Tabla Periódica

Autor: Instituto de Informática Educativa, Universidad de La Frontera

Software que presenta la Tabla Periódica en versión electrónica. Des-

tinado a usuarios de Educación Básica (NB5) y de Educación Media

( 1
° a 4

o
año) para los sectores de aprendizaje Ciencia y Ciencias Natu-

rales (Subsector Química).
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Sitios educativos

Contiene 32 sitios web

para ser utilizados por pro-

fesores y alumnos de Edu-

cación Básica y Media, en

diferentes sectores de

aprendizaje: Lenguaje y

Comunicación, Ciencia,

Ciencias Naturales, Artes,

Educación Artística, Ma-

temática, Historia y Cien-

cias Sociales, Orientación,

Educación Física; y para

Educación Media con For-

mación Diferenciada Téc-

nico Profesional Sector

Agropecuario y Sector

Alimentación.

Incluye además sitios de

interés general, relaciona-

dos con la Red Educacio-

nal Enlaces.

\ m xjuf ntivrtn

1 AlphabetAnimals '

Autor:George Cerven - Infostuff com

Recurso en inglés que reúne dibujos de animales co-

rrespondientes a cada letra del alfabeto. Destinado a

usuarios de nivel preescolar y NB 1
paia el sector de

aprendizaje Lenguaje y Comunicación.

2. América y la Irrupción Europea

Autor:Hugo RosatiA. y Daniel Palma A, Instituto Historia

y Servicio de Computación, Informática y Comunicacio-

nes, Pontificia Universidad Católica de Chile

Recurso que permite conocer el mundo indígena de

América pre-hispánica (en el siglo XV); la conquis-

ta española y la resistencia indígena. Destinado a

usuarios de Educación Básica (NB3 - NB4) y Edu-

cación Media (2
o
año) para los sectores de aprendi-

zaje Ciencia e Historia y Ciencias Sociales.

3. Astro

Autor: Juan Alfonso Peirano H. y OfrosfFacuitad Cien <

Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile

Recurso que entrega conocimientos básicos de A
tronomía. Destinado a usuarios de Educación Bá>

ca (NB3 a NB6) y Educación Media (2
o
año) pa

los sectores de aprendizaje Ciencias y Ciencias N
turales (Subsector Física).
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7. Crea Cuentos y exprésate^ libremente^

Autores: Felipe Alliende y Otros, Facultad Ciencias Físicas y Matemáticas,

Universidad de Chile

Permite escribir cuentos, siguiendo paso a paso las técnicas y métodos

para realizar esta expresión dentro del género narrativo. Destinado a

usuarios de Educación Básica (NB1 a NB6) y Educación Media (
I" a

4o año) para el sector de aprendizaje Lenguaje y Comunicación.

8. Escuela 16 «Dr. Ricardo Rojas»

Autor: Docentes de la Escuela 16 «Dr. Ricardo Rojas»

Muestra el trabajo realizado por un grupo de docentes argentinos, per-

tenecientes a la escuela N° 16 de Villa Devoto, Argentina, comprome-

tidos en un proyecto educativo innovador. Destinado a usuarios de

Educación Básica (NB 1 a NB6) para los sectores de aprendizaje Orien-

tación y Artes.

' 9. Gabriela Mistral

Autor: Sistema de Servicios de Información y Bibliotecas - S1SIB, Universidad

de Chile

Ofrece información biográfica y textos de las obras de Gabriela Mistral.

Destinado a usuarios de Educación Básica (NB 1 a NB6) y Educación

Media (I
o
a 4

o
año) para el sector de aprendizaje Lenguaje y Común

¡

cación.
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10. Hortalizas de Estación Cálida

Autor: Christian Krarup H. y Paul Konar E. Facultad de Agronomía e Inge-

niería Forestal y Servicio de Computación, Informática y Comunicaciones,

Pontificia Universidad Católica de Chile

Entrega información sobre horticultura; clasificaciones, familias y
cultivos de estaciones 'cálidas. Destinado a usuarios de Educación
Media con Formación Diferenciada Técnico Profesional, Sector

Agropecuario.

11. Hortalizas de Estación Fría

Autor: Christian Krarup H, e Iván Moreira M. Facultad de Agronomía e

Ingeniería Forestal y Servicio de Computación, Informática y Comunica-
ciones, Pontificia Universidad Católica de Chile

Da a conocer las características biológicas más relevantes y la gran
diversidad de hortalizas de estación fría cultivadas en Chile. Destina-

do a usuarios Educación Media con Formación Diferenciada Técnico
Profesional, Sector Agropecuario.

12. Indice de Nutrición y Dietética

A utor:Fernando Martín F. y K José Hernández. 'Departamento de Química
Inorgánica y Química Técnica, Universidad Española de Educación a Distancia

Sitio que proporciona información sobre diversos temas relacionados

con nutrición y dietética. Destinado a usuarios de Educación Básica
(NB3 a NB6), Educación Media (I

o
año), para los sectores de aprendi-

zaje Ciencia y Ciencias Naturales (Subsector Biología) y Educación
Media con Formación Diferenciada Técnico Profesional, Sector Ali-

mentación.

Enlaces 1999



13. Juegos para la Cooperacióf y la P(U

Autor: Antonio Meent Ciscón España

Recurso que recopila y diíunde juegos que peí mi ten desarrollar ac-

titudes y valores relacionados con la educación para la paz. coope-

ración, ayuda, autoestima y confianza. Destinado a usuarios de Edu-

cación Básica (NB1 a NB6) para el sector de aprendizaje Educa-

ción Física.

14. La América Española Colonial siglos I- X\ II y \ ^ II

I

Autor: Hugo Rosati A. y Daniel Palma A. Instituto Historia y Sen icio de Com-

putación. Informática y Comunicaciones. Pontificia Universidad Católica de

Chile

Proporciona información sobre América española entre los siglos

XVI y XVIII (la administración e instituciones coloniales, los

virreinatos, la economía y sociedad colonial, los indígenas y las

incursiones de piratas en las costas americanas). Destinado a usua-

rios de Educación Media (2
o
año) para el sector de aprendizaje His-

toria y Ciencias Sociales.

,/15. La Ciencia es Divertida

Autor: Antonio Vareta Camaño. España

Página dedicada a divulgar aspectos lúdicos de la ciencia. Destinado a

usuarios de Educación Básica (NB3 a NB6) y Educación Media (

I

o
a

4
o
año) para los sectores de aprendizaje Matemáticas. Ciencias y Cien-

cias Naturales (Subsectores Física y Química).
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16. La Expansión Europea Siglos XIVy XV
Autor: Hugo Rosati A. y Daniel Palma A. Instituto Historia y Sen'icio de Computa-
ción, Informática y Comunicaciones, Pontificia Universidad Católica de Chile

Ofrece información sobre Europa en el siglo XIV y XV (Situación

política, económica y administrativa; causas de la expansión y viajes

de descubrimiento). Destinado a usuarios de Educación Básica (NB5)

y Educación Media (2
o
y 3

o
año) para los sectores de aprendizaje Cien-

cia e Historia y Ciencias Sociales.

E l 7. La Guardería

Autores: Yolanda Blanco y Manuel Sánchez, España

Reúne cuentos para niños y juegos acompañados de dibujos e ilustra-

ciones. Destinado a usuarios de Educación Básica (NB1 - NB2) para

el sector de aprendizaje Lenguaje y Comunicación.

18. La Juventud Opina «Lugar de Encuentro»

Autor: UÑICEF

Recurso que reúne temas mundiales actuales, en particular aquellos

que afectan directamente a los niños de todo el mundo. Destinado a

usuarios de Educación Básica (NB3 a NB6) y Educación Media ( I
o
a

4o
año) para los sectores de aprendizaje Orientación, Ciencia e Histo-

ria y Ciencias Sociales.

19. Ministerio de Educación de Chile

Autor: Ministerio de Educación de Chile

Sitio que reúne información relacionada con la Reforma Educacional

impulsada por el Ministerio de Educación de Chile. De carácter gene-

ral, se dirige a todo usuario, particularmente profesores.
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20. Ministerio de Justicia _
Autor: Ministerio de Justicia de Chile

Recurso destinado a dar a conocer los principales componentes de la

Reforma de la Justicia Chilena. De carácter general, se dirige a usua-

rios de Educación Media (2
o
año) y como recurso profesional para

profesores.

21. Museo de Arte Virtual de Chile

Autor:Felipe Martínez Larrahona, Museo de Arte Virtual, MAV- Canal'Cultural

Sitio que produce, reúne, promueve y difunde, temas relacionados con

la cultura y el entretenimiento. Destinado a usuarios de Educación Bási-

ca (NB3 a NB6) y Educación Media ( I
o
a 4o

año) para los sectores de

aprendizaje Lenguaje y Comunicación, Artes, Ciencia, Educación Ar-

tística e Historia y Ciencias Sociales.

22. Nueva Utopía, Ciudad Virtual de la Paz

Autor: Julio A. Rodríguez , Hugo M. Castellano y Otros, Nue~va~AÍejandria

Internet, Servidor Educativo, Argentina

Proyecto educativo que promueve compartir un ideal de paz y educar a

las nuevas generaciones para construir un mundo mejor. Destinado a

usuarios de Educación Básica (NB1 a NB6) para el sector de aprendiza-

je Orientación.



23. Objetivos Fundamentales
Educación Básica

y Contenidos Mínimos Obligatorios de la

Autor: Ministerio de Educación de Chile

Documento que reúne definiciones del marco curricular de la Educa-
ción Basica, elaboradas por el Ministerio de Educación de Chile Con-
tiene los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligato-
rios de la Educación Básica. Recomendado como recurso profesional
para profesores.

24. Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de la
Educación Media

AutoF: Ministerio de Educación Te Chile
' “ ~

Documento que reúne definiciones del marco curricular de la Educa-
ción Media, elaboradas por el Ministerio de Educación de Chile. Con-
tiene los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligato-
rios de la Educación Media. Recomendado como recurso profesional

para profesores.

25. Para Aprendery Jugar

Autor: Programa P-900 , Ministerio de Educación de Chile

Conjunto de cuadernillos de actividades, para el trabajo

multidisciplinario, que forma parte del material distribuido por el Pro-

grama de las 900 escuelas (P-900). Destinado a usuarios de Educa-

ción Básica (NB1- NB2) para los sectores de aprendizaje Lenguaje y

Comunicación, Ciencia y Artes.
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26% fw¡6CmoetP C!MÍ>

Autor: Ministerio Secretaria Central de Gobierno, ( hile

Información de carácter geográfica, histórica, política y económica de

Chile. Destinado a usuarios de Educación Básica (NB 1 a NBb) \ l üiu

cación Media (I
o
a 4° año) para los sectores de aprendizaje Ciencia o

Historia \ Ciencias Sociales.

J 27% Neruda

Autor: Sistema deservicios de Información y lliblioieeos - sisiit. ihiiversidad

Je Chile

Información biográfica y textos de las obras de Pablo Neruda pu

blieados por la Universidad de Chile. Destinado a usuarios de Ldu

cación Básica (NB3 a NBb) y Educación Media (1° a 4° año) para

el sector de aprendizaje Lenguaje y Comunicación.

28. EequeXet: l n lugar maravilloso para niños

Autor: Alexia Ruiz, España

Selección de cuentos, juegos, canciones con sus respectivas partí

turas y variadas actividades para niños. Destinado a usuarios de

Educación Básica (NB1 - NB2) para los sectores de aprendizaje

Lenguaje y Comunicación, Educación Física y Artes.

29. Red Educacional Enlaces

Amor: Instituto de Informático Educativo. Universidad de La Frontera

Ofrece información institucional sobre la Red Educacional Enlaces,

las instituciones que forman parte de la Red de Asistencia Técnica

Educativa, noticias y principios teóricos que la sustentan. De caractci

general, se dirige a todo usuario.
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Material ELECTRÓNICO 31 Bibliotecas de medios^

Conjunto de programas agrupados C arpeta que contiene un

de acuerdo a sus características de Su contenido es <d >igui

uso, en las siguientes categorías:

(Disponible solo en disco 2)

- Colección de imágenes (Clip-art)

- Colección de iconos

- Colección de sonidos

- Colección de videos

3.2 Internet

Carpeta que contiene un conjunto de programa^ para comunica-

ciones en red local y en Internet Su contenido es el siguiente:

- Eadnra;Herramienta para manejar conreo electrónico persona

- ExplotenHerramienta para navegar y visualizar páginas Web

- F/p/2/Herramienta para transferencia de archivos

- Kitppp: Actualizadorde Scripts paraconexión Internet de Míen -

- Netscape:Rtrrmútn\a para navegar y visualizar páginas Web

- {/¿//^.'Herramienta de comunicación discada

- Webedit :Editor de páginas Web
- Webserv:Servidor de Web
- Wngfl/ívProgrdrnas de acceso a Internet para una red local conmutad.:

Enlaces 1999 G% Enlaces 1999



3J Utilitarios

Carpeta que contiene un conjunto de programas de utilidad cenml

3.3.1- Herramientas para el Sistema Operativo:

- Comprime: Utilitario para compresión-descompresión de información

- FormauVúlitSíúo para formatear discos

- Imagen: Utilitario para conversión de imágenes

- Qtime:Extensión para el manejo de sonido y video

2* {/ucode: Util i tario para compresión - descompresión de información.

3.3.2- Herramientas Educativas:

- Ajedrez: Juego electrónico

- Calculadora Financiera

- Guitarra:Herramienta para la enseñanza de posturas de Guitarra



Estos dos discos compactos entregan variados recur-

sos electrónicos producidos por diversas institucio-

nes y personas vinculadas al mundo de la educación.

Creemos que hay material de gran calidad en esta

colección, y que al verlo muchas otras personas se

sentirán motivadas a incorporar la informática

educativa al currículum y a desarrollar sus pro-

pios recursos electrónicos.

Agradecemos a todos quienes nos brindaron su valiosa

colaboración en la elaboración de Recursos Educativos 1999.

Asimismo, solicitamos nos hagan llegar sus co-

mentarios y sus ideas sobre cómo hacer de éste

un recurso más útil para su trabajo cotidiano

y, por supuesto, sus futuras contribuciones.

i 1
w y

i i r
" «• jé?

_iÍled Educacional Enlaces, e-mail: info@enlaces.cl - httn://www.enlaces.el
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URSOS ;

educativos 1999
t • *• *

1 rocesadoi 486 DX2 80 MHz o superior. Los programas contenidos en éste discoi compacto, son
Meinoi ia RAM: Mínimo. 8 Mh; Recomendado, 16 Mb. propiedad de sus respectivos desarrolladores y están
Lector de CD-ROM compatible con MPC.

• VGA o superior (256 colores mínimo).
Sistema operativo Windows 95/98.

Mouse.

Red Lducacional Knlaces

e-mail:info@enlaces.cl - http://ww w.enlaces.cl

sujetos a los derechos de autor de cada uno de ellos.

Ha sido autorizado su distribución y reproducción sin

fines de lucro con propósitos 'educacionales a las

instituciones educativas que forman parte de la Red
Educacional Enlaces.

MINISTERIO

DE EDUCACION
|

'

i*

¿-M

•


